EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art.
97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate
y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente

PROPOSICIÓN

PLAN DE ACTUACIONES SOCIALES EN LAS BOLSAS
DE EMPLEO URGENTES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el objetivo de desarrollar la obra pública y atendiendo a las peticiones
sociales de asociaciones, colectivos y ciudadanos particulares de Carmona, observamos
la necesidad de crear bolsas de empleo urgente, como el PEUM, Plan adscrito a la
Diputación Provincial de Sevilla, así como bolsas de empleo del sector de la
construcción, con el fin de atender a la población afectada por el desempleo y la crisis
económica provocada por el boom inmobiliario.
El grupo municipal de Izquierda Unida propone las siguientes actuaciones a
llevar a cabo por estas bolsas de trabajo:
•

•

•

Eliminación de barreras arquitectónicas. Es urgente que de una vez por todas se
acometan las obras de adaptación de las calles y edificios públicos a las
necesidades de la población.
Eliminación de símbolos franquistas. En octubre de 2011 se aprobó por
unanimidad una moción de IU donde acordaba aplicar la Ley de Memoria Histórica
en la ciudad de Carmona. Después de 8 meses sigue sin ejecutarse dicho acuerdo.
Con ello atendemos una cuestión legal que estamos incumpliendo.
Recuperación del Río Corbones. Dentro de nuestro patrimonio natural hay un
espacio que es desconocido por muchos, como es el río Corbones. Este espacio
necesita más atención y adecuación para su recuperación medioambiental, lo que
permitiría su desarrollo. Las actuaciones a realizar podrían ser la limpieza, la
adecuación de caminos y veredas que sirven de acceso así como una reforestación
de la zona. Con ello recuperaríamos este paraje natural, donde podríamos
desarrollar actividades de ocio y tiempo. (Las obras de emergencia necesarias,
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•

•

•

•

están detalladas en el informe presentado por el club caballista a los distintos
grupos municipales.)
Reparación de kioscos. En Carmona y Guadajoz existen kioscos que pertenecen al
ayuntamiento, que están abandonados y destrozados, e incluso zonas donde se
podrían crear algunos que existían, se quitaron y no han vuelto a reponerse, como
el que existía en la Plaza Miliki. Por tanto sería necesario restaurar los existentes
que estén vacíos y crear algunos nuevos en zonas que se podrían estudiar
técnicamente. Con esta propuesta se generaría empleo a aquellas familias que
optaran al concurso de dichos kioscos y atenderíamos una gran demanda existente
en estos momentos.
Apertura del Albergue Juvenil. Este espacio turístico se creó como alternativa
para los jóvenes que poseen menos recursos, que buscan realizar un turismo
cultural de bajo coste. Este centro lleva varios meses cerrado y se podría recuperar
por parte de entidades sociales de la ciudad o por particulares, generando puestos
de trabajo en la ciudad.
Apertura del Bar del Museo. Este espacio que se creó para atender a los visitantes
del Museo de la ciudad sigue cerrado. Se podría realizar las obras de adecuación o
limpieza necesarias, para plantear un concurso que generaría varios puestos de
trabajo. Tanto el albergue como el Museo genera ingresos municipales, que son
tan necesarios en estos momentos para la ciudad.
Rehabilitación de viviendas sociales. Muchas viviendas necesitan una
rehabilitación urgente, pero sus dueños no pueden realizarla debido a razones
económicas, sociales, etc. Estos arreglos podrían realizarse a través de estas bolsas
de empleo.

Por ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone al Pleno el siguiente
acuerdo para su aprobación:
-

Aprobar la anterior relación de actuaciones para que se realicen por los
distintos Planes de Empleo en Carmona.
Carmona, 25 de julio de 2012.

Fdo. Encarnación María Milla González.
Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.
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